
J.C.  

 
Pasabas por allí, no sé bien  
Que vibró dentro de mí  
Y sin pensar me fui detrás de ti  
La luna en tu melena me ayudó a  
Seguir tus pasos por la acera  
Pero al doblar la esquina del bazar  
No se como te perdí  
En plena confusión escuché  
Dentro de mi corazón  
Como una voz marcando la señal  
Iba diciendo y me va diciendo  
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo  
 
Como un radar en el mar  
Y el barco a puerto quiere anclar  
Aquella voz subía la intención  
O bajaba si iba mal iba un poco mejor  
En miles de movidas me metí  
Por seguir de tras de ti  
Pero al final encontré el lugar y en medio de 
la luz  
Estabas esperando  
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo  
 
Colgado de los palos y amarrado  
Por los pies y por las manos  
Me pregunté ¿quién lo pudo hacer?  
Trepé por la madera y aparté  
De tu cara la melena y te besé  
Tres palabras rotas escapaban de tus labios  
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo  
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo  
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo. 
 

Mecano 
 

Ay Dalai 
 
Ha nacido en el país prohibido 
perdido en la falda de una montaña 
dicen que es la reencarnación de un dios 
En el misterio del gran monasterio 
los lamas preparan el viaje 
van a buscar al futuro gran señor 
Siguiendo los designios de un oráculo 
especial 
barrieron las montañas 
y encontraron un chaval 
Sabio en la memoria pudo recordar 
cual fue su rosario 
y su campana 
y hasta el emisario 
Estribillo: 
Ay dalai lama dalai lama dalai 
ay dalai lama ay dalai dalai 
ay dalai 
Pronto el cielo, como un avispero, 
de amarillos que volaban hacia el suelo 
y el temor que precede a la invasión 
Como hojas los estrellas rojas 
cayeron sobre el valle de Lhasa 
a liberar al pueblo de su religión 
En nombre del progreso y de la revolución 
quemaron tradiciones y pisaron el honor 

el rey de las montañas tuvo que escapar 
vestido de mendigo 
y con el alma envuelta en el ombligo 
Estribillo 
A falta de petróleo no hubo amigos en el mar 
dejando las naciones tu barquito naufragar 
nobel en la guerra 
nobel de la paz 
Estribillo 
 

Mecano 

 
TE BUSQUÉ 

 
Te busqué debajo del colchón  
y en el polvo de la habitación  
te busqué con un ordenador  
y con la antena del televisor  
 
te busqué por toda la ciudad  
y en el pozo de la soledad  
te busqué en los ojos del dolor  
y en los ojos de la diversión  
 
estribillo  
 
te busqué en el corazón  
y allí estabas tú en un rincón  
te busqué en el corazón  
y en silencio oí tu voz  
 
te busqué en el oro y el placer  
y en el cuerpo de alguna mujer  
te busqué en las drogas y el alcohol  
y en los vicios y en la corrupción  
 
te busqué en los templos de oración  
y en los libros que hablan del amor  
te busqué por toda la ciudad  
y en el pozo de la soledad  
 
estribillo 
 
te busqué en el corazón  
y allí estabas tú en un rincón  
te busqué en el corazón  
y en silencio oí tu voz  
 
 

Mecano   
 

 
Cuestiones 

 
 
1º Analiza el tema de cada canción 
2º Relaciona cada canción con una religión. 
3º Describe mediaciones religiosas que 
encuentres en los textos. 
3º ¿Tienen algo que ver las canciones con la 
experiencia religiosa humana? Razona la 
respuesta para cada canción. 
4º Busca información sobre el Dalai Lama 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Salvador Dalí 
 
Dalí se desdibuja 
tirita 
su burbuja 
al desconfiar latidos 
Dalí se decolora 
porque esta lavadora 
no distingue tejidos 
el se da cuenta 
y asustado se lamenta 
los genios no deben morir 
son mas de ochenta 
los que curvan tu osamenta 
"eungenio" salvador Dalí. 
Bigote rocococó 
de donde acaba el genio 
a donde empieza el loco 
mirada deslumbrada 
de donde acaba el loco 
a donde empieza el hada 
en tu cabeza se comprime la belleza 
como si fuese una olla express 
y es el vapor que va saliendo por la pesa 
mágica luz en Cadaques. 
Si te reencarnas en cosa 
hazlo en lápiz o en pincel 
y gala de piel sedosa 
que lo haga en lienzo o en papel 
si te reencarnas en carne 
vuelve a reencarnarte en ti 
que andamos justos de genios 
"eungenio" salvador Dalí. 
Realista y surrealista 
con luz de impresionista 
y trazo impresionante 
delirio colorista 
colirio y oculista 
de ojos delirantes 
en tu paleta mezclas místicos ascetas 
con ballonetas y con tetas 
y en tu cerebro gala dios y las pesetas 
buen catalán anacoreta. 
Si tu reencarnas en cosa 
hazlo en lápiz o en pincel 
y gala de piel sedosa 
que lo haga en lienzo o en papel 
si te reencarnas en carne 
vuelve a reencarnarte en ti 
que andamos juntos de genios 
queremos que estés aquí 
"eungenio" salvador Dalí. 


